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1. Como hemos podido estudiar, la mayoría de oraciones 
subordinadas sustantivas declarativas o completivas, introducidas 
por la conjunción QUE,  suelen tener la función de CD. Sin 
embargo, también pueden cumplir con la función de Sujeto, 
Complemento de Régimen Verbal y, en menores ocasiones, de CC 
o Complemento del Adjetivo o del Adverbio. Identifica la función que 
cumplen las siguientes oraciones subordinadas sustantivas 
completivas y clasifícalas según su forma verbal. 

 Me dijo: (“Acompáñame sin miedos”.) 
O.S.S. de Completiva en estilo directo de CD. 
Modo verbal: Imperativo. 
 

 María oyó (que alguien venía.) 
O.S.S. Completiva de CD. 
M. Verbal: Indicativo. 
 

 Me preocupa (que no atiendas en clase.) 
O.S.S. Completiva de Sujeto. 
M. Verbal: Subjuntivo. 
 

 Sé (que está contento.) 
O.S.S. Completiva de CD. 
M. Verbal: Indicativo. 
 

 Espero (aprobar matemáticas.) 
O.S.S. Completiva de Infinitivo de CD. 
M. Verbal: Forma no personal (Infinitivo). 
 

 Me acuerdo (de que le gustaba viajar.) 
O.S.S. Completiva de CRV. 
M. Verbal: Indicativo. 
 

 Aconteció (que el caballero luchó con fervor contra el dragón.) 
O.S.S. Completiva de Sujeto. 
M. Verbal: Indicativo. 
 

 Prometió (que se callaría.) 
O.S.S. Completiva de CD. 
M. Verbal: Indicativo. 
 
 
 

Soluciones de Oraciones Subordinadas 

Sustantivas: Declarativas o completivas 
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 Te expones (a que te detengan.) 
O.S.S. Completiva de CRV. 
M. Verbal: Subjuntivo. 
 

 Su alusión (a que el plazo era insuficiente) era constante.  
O.S.S. Completiva de CN. 
M. Verbal: Indicativo. 
 

 Ana tenía un plan consistente (en mejorar la producción.) 
O.S.S. Completiva de C.Adj. 
M. Verbal: No personal (Infinitivo). 
 

 Aún no han dicho el nombre (de quién ha ganado el premio.) 
O.S. Adjetiva Sustantiva de CN. 
M. Verbal: Indicativo. 
 

 Discúlpeme usted (que haya sido descortés.) 
O.S. S. Completiva de CD. 
M. Verbal: Subjuntivo. 
 

 Lo he construido sin (quien me ayudara.) 
O.S. Adjetiva Sustantivada de CC de Modo. 
M. Verbal: Subjuntivo. 

 
2. Identifica las oraciones subordinadas sustantivas completivas y 
las oraciones subordinadas interrogativas y justifica tu respuesta en 
cada una de las oraciones. Asimismo, especifica si se encuentran 
en estilo directo o indirecto. 

 Desconocía (cuándo le concederían la beca.) 
O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CD ya que: 
- Nexo: Adv. Interrogativo “cuándo” con 2º función 
(dentro de la O. Subordinada hace de CC de Tiempo). 
- Esconde una pregunta: ¿Cuándo le concederán la beca? 
 

 Desea (que seas muy feliz.) 
O.S.S. Completiva de CD en estilo indirecto. 
- Nexo: Conjunción “que”. 
- No se esconde ninguna pregunta. 
 

 Aún no me has dicho (cuál es tu nombre.) 
O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CD. 
- Nexo: Pron. Interrogativo “cuál” con 2º función (dentro 
de la oración subordinada funciona como Sujeto.) 
- Esconde una pregunta: ¿Cuál es tu nombre? 
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 Me pregunto (si este esfuerzo servirá para algo.) 
O.S.S. Interrogativa Indirecta Total de CD. 
- Nexo: Conjunción “si”. 
- Esconde una pregunta: ¿Este esfuerzo servirá para 
algo? 
 

 Dedicó toda su vida (a estudiar la historia de aquellas 
bestias.) 
O.S.S. Completiva de CRV1. 
- Nexo: Infinitivo. 
- No esconde una pregunta. 
 

 Lo impresionante es (cuánta gente ha venido.) 
O.S.S. Interrogativa/Exclamativa Indirecta Parcial de 
Sujeto. 
- Nexo: Pron. Interrogativo “cuánta” con 2º función 
(dentro de la oración subordinada funciona como 
Determinante del nombre “gente”.) 
- Esconde una exclamación o admiración por un hecho 
que, además, no sabemos por lo que, también, puede 
considerarse interrogativa: “¡Cuánta gente ha venido!”/ 
“¿Cuánta gente ha venido?”. 
 

 Dile por mí: (“Te querré por siempre”.) 
O.S.S. Completiva de CD en estilo directo. 
- Nexo: Sin nexo. 
- No esconde ninguna pregunta. 
 

 Decía [que no sabía (desde cuándo estaba allí.)] 
O.S.S. Completiva de CD en estilo indirecto que incluye 
una O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CD. 
- Nexo: 1º O.S.S. conjunción “que”// 2º O.S.S. Adv. 
Interrogativo “cuándo” con 2º función (dentro de la 
oración subordinada funciona como CC de Tiempo). 
- Esconde una pregunta “¿Desde cuándo estaba allí?”. 
 

 
 

                                                           
1
 Para algunos gramáticos la oración subordinada “a estudiar la historia de aquellas bestias” podría 

funcionar como CI. Según el gramático Camacho  Martín, J.C. en  Funciones sintácticas: El complemento 
de régimen verbal o suplemento (2005): “cuando se emplea complemento indirecto este se refiere a un 
ente animado (Ese premio me corresponde a mí), mientras que el suplemento alude a entes inanimados 
(No correspondió a su amor)”. 
  


